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MODULO INVENTARIO Y PRODUCTOS  
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Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil 

para entrar al software. 

 
 

MODULO INVENTARIO 
 

Este módulo permitirá configurar el Software ERP de acuerdo a las variantes que 
presente su Empresa, generando distintas opciones de administración para una 
gestión eficiente, expediente y por sobre todo altamente flexible. 
 

 
Una vez dentro del software, encontrará el Módulo de Inventario al lado izquierdo de 
la pantalla, en donde se desplegarán 5 sub-módulos: 
 

1. Local / Bodega 

2. Traspasos  

3. Lista de Precios 

4. Movimientos   

5. Trazabilidad   
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1.- LOCAL / BODEGA 

En este sub-módulo se encuentra el listado de bodegas añadidas al sistema. De 
este depende el ingreso de productos, ya que al gestionar una compra se debe 
seleccionar la bodega según este registro. 

 

Estado: Indica si la bodega se encuentra activa o inactiva. 
 
Acciones: Permite editar la información ingresada en la ficha de la bodega y 
eliminar el registro. 

 
 
2.- TRASPASOS 

En este sub-módulo se encuentra en detalle el registro de traspaso de productos 
entre una bodega y otra. 

 
Estado: Indica si el traspaso se encuentra aprobado o pendiente. 
 
Acciones: Permite imprimir el documento de traspaso. 
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Para realizar un nuevo traspaso se debe hacer clic en el icono ubicado en la 
esquina superior derecha Agregar Traspaso. El sistema abrirá la siguiente pantalla 
donde se deben seleccionar las bodegas de origen y destino, la descripción del 
traspaso y se debe seleccionar los productos destinados a dicha operación. Para 
finalizar guardar los cambios. 

 
 
Esta operación modificara el inventario de las bodegas involucradas. 

 
3.- LISTA DE PRECIOS 

Este sub-módulo permite agregar o modificar las listas de precios necesarias en el 
módulo Productos sub-módulo Maestro de Productos. 
 
Estado: Indica si la lista de precios se encuentra activa o suspendida. 



 

6 
 

www.business-intelligent.com 

Business Intelligent 
www.business-intelligent.com 

 

E-Mail: contacto@business-intelligent.com           Web: www.business-intelligent.com  
  BUSINESS INTELLIGENT 
    Confianza, calidad y tecnología 

 
“Las mejores soluciones informáticas integrales,  alineadas a sus necesidades necesidades…” 

 
 
Acciones: Permite editar la lista de traspasos o bien, eliminarla. 

 
 
Para agregar una Lista De Precios se debe hacer clic en el icono del mismo 
nombre ubicada en la parte superior derecha. El sistema abrirá la siguiente pantalla 
donde se debe ingresar el detalle de la lista de precio e indicar su estado (activo o 
suspendido). 
 
 
 

 
La información registrada en el listado de precios será necesaria a momento de 
ingresar en el módulo Gestión de Ventas. 
 

4.- MOVIMIENTOS  

Este sub-módulo se encuentra el registro de movimientos diarios realizados con su 
respectivo detalle. 

 
En la parte superior se da la opción de Filtrar la búsqueda indicando el rango de un 
periodo de tiempo, el código del movimiento, el número de lote y/o la bodega. 
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5.- TRAZABILIDAD 

Este sub-módulo se encuentra el proceso de evolución de los productos en cada 
una de sus etapas, es decir, el registro de procedimientos por producto diariamente. 

 
 
 
 
En la parte superior se da la opción de Filtrar la búsqueda indicando el rango de un 
periodo de tiempo, el código del movimiento, el usuario y/o el tipo de documento. 
 
En la parte superior derecha se da la opción se Exportar el registro en formato 
Excel y PDF. 
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Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil 

para entrar al software. 

 
 
 

 
MODULO PRODUCTOS 

 
Este módulo permitirá configurar el Software ERP de acuerdo a las variantes que 
presente su Empresa, generando distintas opciones de administración para una 
gestión eficiente, expediente y por sobre todo altamente flexible. 
 

 
Una vez dentro del software, encontrará el Módulo de Productos al lado izquierdo 
de la pantalla, en donde se desplegarán 7 sub-módulos: 
 

1. Maestro de Productos 

2. Categoría  

3. Marca  

4. Modelo  

5. Inventario Productos   

6. Importar por Nombre  

7. Actualizar Inventario   
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1.- MAESTRO DE PRODUCTOS 

En este sub-módulo se encuentra el registro de productos ingresados en el sistema 
con su respectivo detalle. 

 
 
Estado: Indica si el producto se encuentra activo o suspendido. 
 
Acciones: Permite editar la ficha del producto, editar la lista de precios relacionada 
a este y eliminar la ficha. 
 

En la parte superior se da la opción de Filtrar la búsqueda indicando el producto, el 
modelo, la categoría, la marca o el modelo. 
 

Para agregar un producto se debe hacer clic en el icono Agregar Producto ubicado 
en la parte superior derecha. El sistema abrirá la siguiente pantalla donde se debe 
ingresar la información asociada a dicho producto e indicar su estado (activo o 
suspendido). Para finalizar se deben guardar los cambios. 
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2.- CATEGORÍA 

Este sub-módulo contiene la lista de categorías disponibles para completar la ficha 

de un producto o actualizarla (sub-módulo Maestro de Productos). 

 

Estado: Indica si la categoría se encuentra activa o suspendida. 
 
Acciones: Permite editar las categorías, visualizar el esquema precio de venta 
relacionado al producto y eliminar la categoría. 
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En la parte superior se da la opción de Buscar una categoría indicando el alias. 
 
Para agregar una nueva categoría se debe hacer clic en Agregar Categoría. El 
sistema abrirá la siguiente pantalla donde se deben llenar los campos, seleccionar 
la situación (activa o suspendida). Para finalizar se deben guardar los cambios. 

 

3.- MARCA  

Este sub-módulo contiene la lista de marcas disponibles para completar la ficha de 

un producto o actualizarla (sub-módulo Maestro de Productos). 

 

Estado: Indica si la marca se encuentra activa o suspendida.  
 
Acciones: Permite editar las marcas, visualizar el esquema precio de venta 
relacionado al producto y eliminar la marca. 
 

En la parte superior se da la opción de Buscar una marca indicando el alias. 
 
Para agregar una nueva marca se debe hacer clic en Agregar Marca. El sistema 
abrirá la siguiente pantalla donde se deben llenar los campos, seleccionar la 
situación (activa o suspendida). Para finalizar se deben guardar los cambios. 
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4.- MODELO  

Este sub-módulo contiene la lista de modelos disponibles para completar la ficha de 

un producto o actualizarla (sub-módulo Maestro de Productos). 

 

Estado: Indica si el modelo se encuentra activo o suspendido.  
 
Acciones: Permite editar los modelos, visualizar el esquema precio de venta 
relacionado al producto y eliminar los modelos. 
 

En la parte superior se da la opción de Buscar  un modelo indicando el alias. 
 
Para agregar un nuevo modelo se debe hacer clic en Agregar Modelo. El sistema 
abrirá la siguiente pantalla donde se deben llenar los campos, seleccionar la 
situación (activa o suspendida). Para finalizar se deben guardar los cambios. 
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5.- INVENTARIO PRODUCTOS  

En este sub-módulo se encuentra la lista de productos ingresados en el sub-módulo 
Maestro de Productos con detalle asociado al stock y al precio (Costo, Neto, Total 
y utilidad). 

 

Estado: Indica si el producto se encuentra activo o inactivo. 
 
Para filtrar la búsqueda se deben llenar los datos que guarden relación con el 
producto, a medida que sean ingresados la lista se reducirá. 
 
El sistema también cuenta con la opción de exportar el registro de productos a 
formatos Excel y PDF, solo se debe hacer clic en los íconos con el mismo nombre 
ubicados en la parte superior derecha. 
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6.- IMPORTAR POR NOMBRE  

Este sub-módulo se utiliza cuando no hay productos registrados en el sistema. 

 

Estado: Indica si el producto se encuentra activo o inactivo. 
 

La parte superior permite importar planillas de Excel relacionadas con la lista de 
productos. Para hacerlo solo se debe hacer clic en el ícono más y seleccionar la 
planilla que se desea importa. Para finalizar se debe hacer clic en el ícono verde 
Actualizar Base de Datos. 

7.- ACTUALIZAR INVENTARIO   

Este sub-módulo se utiliza cuando hay productos registrados en el sistema y se 
desea ingresar nuevos importados desde otro archivo. 
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Estado: Indica si el producto se encuentra activo o inactivo. 
 

La parte superior permite importar planillas de Excel relacionadas con la lista de 
productos. Para hacerlo solo se debe hacer clic en el ícono más y seleccionar la 
planilla que se desea importar. Para finalizar se debe hacer clic en el ícono verde 
Actualizar Base de Datos. 


